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CAPITULO III 

LEVANTAMIENTO DE ACHAKACHI 

3.1.- Ano 2000 un nuevo momento politico 

Entre 1997 Y el 2000, Bolivia transita por un periodo particular. El pais vive un excesivo 

triunfalismo u optimismo' neoliberal, particulannente entre los afios 1985-1997 pese a las 

masivas movilizaciones de los cocaleros del Chapare,2 las protestas contra la ley INRA y la 

marcha de los pueblos indigenas de las tierras bajas en el afio 1990 hada la ciudad de La Paz. 

En el periodo entre 1997-2000, las organizaciones sociales no logran articularse aunque hay 

pennanentes movilizaciones de universitarios, maestros y otros sectores sin mayor 

trascendencia social y politica EI afio 2000 es el empiezo, sin embargo, de un masivo 

cuestionamiento de las refonnas estructurales y del inicio de nuevos levantamientos 

indigenas que desnudan el optimismo neoliberal y se convierten en detonantes de la crisis 

social, economics y politico boliviana. En este afio se entrecruzan entonces dos momentos 

historicos: el proyecto neoliberal con apertura al capital finandero internadonal y las 

autoafinnaciones indigenas desde los espacios-territorios locales y regionales. Los indigenas 0 

"campesinos" aparecen, despues de 1979-198Q3, como poblaciones politizadas por la 

capacidad de presion y movilizacion social. Los movimientos sociales de indigenas 0 

"campesinos" empiezan a articular sus identidades colectivas, protagonizan impresionantes 

movilizaciones sociales, proclarnan autogobiernos indigenas, y ponen en practicas sistemas de 

organizaci6n y estrategias de Iucha', Achakachi y el altiplano norte de La Paz son unos de los 

centros de este nuevo momento sociopolitico. 

a) Periodo 1985-1997. Durante estos 12 afios hay una sistematica reforma estatal dirigida por 

gobiemos neoliberales y con apoyo internacional del Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional. Entre las principales reformas que merece destacarse esta el Decreto Supremo 

J Presencia por ejemplo titula el anuario de la seccion de economia: "Adios capitalismo de Estado. adios"
 
Presencia 22 de diciembre de 1996. El gobierno de Banzer en el Programa de Reactivacion Econ6mica lleva el
 
slogan "Bolivia en positivo para vivir mejor, Ministerio de informacion gubemamental. Jaime Paz Zamora
 
(presidente de la republica entre 1989-1993) habia construido el slogan "Bolivia pais de ganadores",
 
: Andreu Viola, "[Viva la coca, mueran los gringos!" Movilizaciones campesinas y etnicidad en el Chapare
 
(Bolivia), ed. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2001.
 
3 Xavier Hurtado EI Katarismo, Ed. Hisbol, La Paz. 1986. Hurtado hace ademas del surgirniento del katarismo,
 
una relacion importante a las movilizaciones indigenas de los anos 1979 y 1980 con la realizacion del bloqueo
 
nacional de los caminos contra los golpes de estado de Alberto Natuch Bus y Luis Garcia Mesa.
 
., Pablo Mamani Kutt'aniskaphakifianiwa: Siempre volveremos a levantamos, en: EI Rugir de las Multitudes: La
 
fuerza de los levantarnientos indigenas en Qullasuyu/Bolivia, Ed. Aruwiyiri-Yachaywasi, La Paz, 2004.
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21060 (1985), Ley de Regimen de Coca y Sustancias Controladas" (1988). Estas reformas 

corresponden al gobiemo de Victor paz Estensoro del MNR. En el gobiemo de Jaime paz 

Zamora se sanciona la ley del Medio Ambiente (1992). El gobiemo de Gonzalo Sanchez de 

Lozada (1993-1997) promulga la Ley de Participacion Popular (1993), Reforma de la 

Constitucion Politica del Estado (1994), Ley de Capitalizacion (1994), Ley de Reforma 

Educativa (1994), Ley de Descentralizacion Administrativa (1995), Ley de Servicio Nacional de 

Reforma Agraria (1996)6 y la Ley de Hidrocarburos (1996). El gobierno de Hugo Banzer 

Suarez (1997-2002) promulga la Ley de Servicio de Agua Potable y Acantarillado (1999) 

(modificado elll de abril de 2000) y pone en discusion en el parlamento el Proyecto de Ley de 

Recurso Agua (1999), ley que no logra ser aprobada por los levantamientos indigenas de 

Achakachi y el altiplano norte de La Paz y Cochabamba. 

Las principales leyes que han provocado movilizaciones sociales son la ley lNRA porque 

privilegia el mercado de tierras" y la Ley de Recurso Agua al proponer la privatizacion del 

agua mediante la concesion a las empresas privadas" y el pago por parte de las comunidades 

del consumo de agua de pozo, vertientes y aguas subterraneas. La Ley 2029 de Alcantarillado 

Sanitario modificado en pleno conflicto (el 11 de abril), tambien es parte de este conjunto de 

leyes que han detonado las movilizaciones sociales. Las leyes de Biodiversidad y del Medio 

Ambiente? tambien son parte del conflicto social, aunque los indigenas no se oponen a la 

sostenibilidad del medio ambiente, por ser consideradas como limitantes para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales al crearse areas protegidas". Uno de los 

argumentos que los gobiemos han esgrimido para llevar adelante las reformas estructurales 

es el de la modernizacion del estado". Modernizacion entendida como la vinculacion con los 

s \1as conocido como la ley 1008. 
, Ricardo Calla, "Indigcnas, ley de Participacion Popular y cambios de gobiemo en Bolivia (1994-1998)" en EI 
Reto de la diversidad. Pueblos indigenas y Reforma del Estado en America Latina. William Assies y otros 
(editores), Michoacan, 1999. 
-; Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria No. 1715 en su Art. 42 inciso III textualmente establece: "III. La 
adjudicaci6n seraa titulo oneroso, a valor de mercado y en Concurso PUblico Solicitado". 
8 En el proyeeto de Ley de Recurso Agua en el Capitulo II, Art 2, relacionado con el objeto que tiene la ley en su 
inciso c establece claramente: "Normar y regular el mercado de concesiones de derecho de agua", Al mismo 
tiempo Capitulo III Art. 3 relacionado con los principios que tiene la ley de Recurso Agua en su inciso b establece 
que el agua: "Es un bien social, ecologico y con valor economico". 
9 La ley de Medio Ambiente establece la creacion de Areas Protegidas en el capitulo VIII, Art. 60. 64. 
J() AI interior de los parques 0 areas las comunidades indigenas estan limitados para aprovechar los recursos 
naturales. 
11 De repente el trabajo que mejor deja traslucir la ret6rica de la modernizaci6n del estado es el de Rene Antonio 
Mayorga, Democratizaciones y Modernizaci6n del Estado en Bolivia, CEBEM, La Paz, 1991. 



mercados mundiales 0 "generalizacion de la economia de mercado, la renovacion tecnologica 

via interiorizacion de la radonalidad tecnocratica"". 

b) Periodo 1997-2000. A pesar de los indicadores de pobreza'", corrupcion y desempleo, la 

sodedad y particularmente las pobladones indigenas no logran manifestarse en este periodo 

en contra de la mayor marginacion, racismo y pobreza. La pobreza en Bolivia alcanza, segUn 

el Censo de Poblacion y Vivienda de 1992, al69,8% de los hogares (923.530 hogares) ya170.5% 

del total de los habitantes de Bolivia (4.074.141 personas)". En este ambiente, sin embrago, los 

partidos politicos hacen uso indiscriminado del poder y la corrupcion". 

Los partidos politicos ademas de que aparecen como las mas corruptos, mantienen relaciones 

endogamicas (reproduccion biologica y politica de circulos cerrados de blanco-mestizos) que 

han acrecentado 0 alimentado un escenario propicio para las impresionantes movilizaciones 

sociales. 

c) El afio 2000. El tercer momenta que termina con la "pasividad" y el desarticulamiento de las 

organizadones sodales, es abril del afio 2000. La "capitalizacion" de ENFE (Empresa Nacional 

de Ferrocarriles), LAB (Lloy Aereo Boliviano), YPFB, (Yacimiento Petroliferas Fiscales 

Bolivianos), ENTEL (Empresa Nadonal de Telecomunicadones), ENDE (Empresa Nacional de 

Electricidad) realizado en el gobiemo de Sanchez de Lozada empiezan a ser fuertemente 

cuestionadas. En este periodo se revela la retorica "participacionista" basada en la ley de 

Participacion Popular de Sanchez de Lozada con la que ha ocultado sutilmente la 

privatizacion y entrega de las empresas estatales y los recursos naturales a las trasnacionales. 

En la sociedad y entre los indigenas el hecho es perdbido como la entrega y dilapidacion 

inaceptable de los recursos naturales. A esto se ha sumado nuevos proyectos de ley, el de 

Recurso Agua que proyecta la privatizacion del agua al igual que la Ley de Servicio de Agua 

Potable y Acatarrillado. AI mismo tiempo crece el descontento contra la Ley del Instituto 

1~ Alvaro Garcia, "EI ocaso de un ciclo estatal" en: Raquel Gutierrez y otros, democratizaciones plebeyas, Ed. 
Muela del diablo, La Paz, 2002, pag.149. 
1~ El propio gobiemo de Banzer reconocia que mas 2,5 millones de bolivianos viven en extrema pobreza, EJ 
Deber, Santa Cruz de la Sierra, domingo 23 de enero de 2000. 
14 Ministerio de Desarrollo Humano, UDAPSO, lNE, UPP, UDAPE, Mapa de pobreza, La Paz, 1993. 
15 Los hechos mas conocidos son el de Dante Escobar (apropiacion de fondos de pensiones llamado FOCSSAP), 
Alberto Valle exprefecto de La paz por venta de motorizados de la prefectura de La Paz, German Monrroy 
exalcalde de la ciudad de La Paz (llamado GADER). Otros casos bullados son los llamados narcovinculos en el 
que se ha implicado el segundo hombre de MlR, Oscar Eid Franco por el pago de la hospitalizacion del acusado 
de narcotrafico Isaac "050" Chavarria. Jaime Paz zamora jefe del MIR tambien se ve involucrado en el escandalo 
de trafico de arrnas por su relacion con Carlos Menen expresidente de Argentina. Otro caso es el Narcoavion en la 
que esta implicado Carlos Sanchez Berzain, Guillermo Bedregal, Victor Hugo Cane las del MNR por tener 
contactos con Luis Amado Pacheco. alias Barbas Choca, tambien acusado de narcotrafico. Otro caso son los 
Bancovinculos donde Alfonso RevoUo del MNR es denunciado por el recibido dineros para la campaila politica 
del banquero Jorge Cordoba. Incluso se ha denunciado que de las 100 familias de Hugo Banzer Suarez, 50 ocupan 
altos cargos de estado 
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Nacional de Reforma Agraria (INRA) que privilegia el mercado de tierra. Estos son los 

factores estructurales, junto a la historica explotacion y dominacion etnica de las poblaciones 

indigenas, que han precipitado los levantamientos indigenas en el altiplano norte de La Paz, la 

ciudad de Cochabamba, el Chapare y los Yungas de La Paz y El Alto. 

;,Y cual el accionar y la figura del gobiemo del Gral. Hugo Banzer Suarez que dura hasta el 

afio 2001 dentro de este contexto? Al asumir la presidencia el general Hugo Banzer SUareZ!6 

en 1997 presenta un plan denominado Plan Operativo de Accion (1977-2002). EI plan 

contempla cuatro pilares: a) oportunidad, entendida como el "impulsar el crecimiento 

economico" con justa distribucion de ingresos; b) dignidad para "Iograr que Bolivia salga del 

circuito ilegal de las drogas"; c) institucionalidad, para transparentar 0 hacer clara las 

actuaciones del estado, y d) equidad para "mejorar las condiciones de vida" de los mas 

pobres". Este plan no ha tenido un resultado favorable porque no ha habido crecimiento 

economico, no se ha logrado salir de 10 que el gobiemo llama el circuito ilegal de drogas, 

como tampoco se ha hecho transparente la administracion del estado profundamente 

impregnado por la corrupdon, y menos se ha mejorado las condiciones de vida de miles de 

indigenas en Bolivia". Banzer en el aniversario 21 de ADN se muestra como un triunfador 

pese a su pasado dictatorial, cuando afirmo: "Miren ustedes, ya me consideraban un cadaver 

politico en 1978 y yean donde estoy el afio 2000...sere Presidente hasta e12002"19. Aparece en 

este aniversario con un poncho rojo de una autoridad indigena Posiblemente este haya sido 

su maldicion-", porque exactamente a los 11 dias de aquel aniversario estalla los 

levantamientos indigenas en Bolivia. 

Achakachi, el altiplano norte de La Paz y la ciudad de Cochabamba son parte de este 

escenario de insospechada violencia no visto desde hace 15 afios de democracia liberal. Los 

16 El Gral. Banzer asume la presidencia de la republica el 6 de agosto de 1997 despues de conformar una coalici6n 
con ei MIR. 
17 Plan Operativo de Acci6n (1997-2002), noviembre de 1997. En el mes de octubre de 1997 el gobierno presenta 
pomposamente el documento final del Dialogo Nacional titulado "Bolivia hacia el siglo XXI" basados en los 
cuatro pilares: oportunidad, dignidad, institucionalidad, equidad. La Paz, octubre de 1997. 
18 Mientras en el aniversario de los 20 anos de fundaci6n (1999) de Acci6n Democratica Nacionalista (ADN) dice 
que"ADN debe constituirse en el pivote del cambio y la modernidad para encaminar a Bolivia al nuevo siglo con 
crecimiento efectivo, sin cocaina, con educaci6n y sin extrema pobreza", Acci6n Una publicaci6n de Acci6n 
Democratica Nacionalista, ano, 9, mimeros especial, La Paz 23 de marzo de 1999. 
i9 "El presidente dedico un mensaje a todos los que dudaron de el. Banzer: Seguire firme, no me aplazare", La 
Razon, viernes 24 de marzo de 2000. El general Banzer Suarez tiene una larga historia politica de 7 anos de 
gobierno dietorial (1971-1978). Y desde el retorno a la democracia (1982) a participado como "democrata" en 4
eleeciones nacionales siendo en una oportunidad parte de la coalicion MIR-ADN (1993-1997). Martin Sivak en el 
Iibro, El dictador elegido. Biografia no autorizada de Hugo Banzer Suarez, Ed. Plural, La Paz, 2001, muestra las 
vinculaciones que Banzer ha tenido con el narcotrafico durante su gobierno dictatorial. 
20 Ademas del estallido de los levantamientos indigenas, muri6 Banzer sin cumplir los 5 anos de presidencia por 
un tumor terminal en la ciudad de SantaCruz. 



62 

levantamientos son protagonizados par indigenas, vecinos de las ciudades, estudiantes, 

maestros que han articulado aunque de manera separada impresionantes bloqueos de las 

carreteras, protagonizan enfrentamientos con las fuerzas del estado. Los levantamientos dan 

cuentan de nuevos discursos con sentidos de identidad territorial, de la movilizacion de 

estructuras intemas de las comunidades y como los ayllus despliegan estrategias de lucha y 

autoafirmadones identitarias indigenas. El optimismo neoliberal se agrieta por todo lado. 

Achakachi y el altiplano norte de La paz se constituyen en referente de este nuevo escenario 

sodopolitico como veremos a continuacion. 

3.2.-Demandas "campesinas" y organizacion del bloqueo carretero 

Felipe Quispe Huanca, el Mallku" con una trayectoria sindical y politica importante, asume la 

Secretaria Ejecutiva de la Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB) el 28 de noviembre de 1998 en la ciudad de La Paz. Esto despues que la 

CSUTCBen el VIII Congreso Extraordinario de la ciudad de Trinidad sufriera division por las 

disputas existentes entre las fracdones de Evo Morales y Alejo Veliz. Felipe Quispe aparece en 

este contexto como factor de "unidad" (de ambos grupos) en medio de una confrontad6n al 

interior de la organizacion nacional como el mismo cuenta "... era difidl manejar la 

confederacion unica Habia dos polos opuestos. Uno que apoyaba al Evo Morales y el otro a 

Alejo Veliz. Difidl era unir ahi. Dentro del comite ejecutivo eran iguales...eso me ha 

dificultado porque en las reuniones entre ellos se ponian debatir con ataques frontales">, Por 

su parte, la presencia del Felipe Quispe en la direccion de la maxima organizacion sindical ha 

levantado una cierta expectativa: a) unos 10 califican de radical y ex guerrillero, b) otros en 

cambio resaltan su reciente pasado de lucha y la carcel>, c) un tercer grupo yen en Felipe 

Quispe como un caudillo sin mayor proyeccion politica. A los pocos dias de asumir la 

direcdon ejecutiva de la CSUTCB, Quispe sorprende al afirmar: "voy hablar de igual a igual, 

de jefe a jefe con el presidente" de la republica. Afirmacion que causa cierto revuelo en el 

gobiemo. 

21 En el capitulo de li.derazgo indigena especificaremos la actuacion de Felipe Quispe, el MaUlm. Pero es 
importante haeer notar que desde el mes de enero de 2000, Quispe se convierte en catalizador de los 
levantamientos indigenas en el altiplano norte que tiene incidencia en los posteriores levantamientos de 2003 en 
Sorata. 
:: Entrevista a Felipe Quispe en la comunidad de Jach'a Axariya, (provincia Omasuyus), Iunes 29 de diciembre de 
2003. 
:3 Ver el debate entre Javier Albo, Alvaro Garcia e Ivan Arias en: Rafael Archondo, "Coloquio sobre el 
sindicalismo agrario. La CSUTCB con alas de Mallku, Tinkazos, ano 2, No.3, La Paz, 1999. 
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El 28 de mayo de 1999, fa CSUTCB envia al gobiemo sus primeras demandas. En dicho pliego, 

la organizaci6n sindical plantea la atencion al desarrollo del agro, salud (atenci6n medica en cl 

campo), mejores condiciones de vida para los "campesinos", respeto a la hoja coca, y 

aprobaci6n de una ley de Agua concertada. Durante este afio se llevan a cabo importantes 

ampliados departarnentales y nacionales. Por ejemplo el 9 de agosto de 1999, la CSUTCB 

convoca a un arnpliado nacional para el "Analisis Politico Coyuntural, a) Ley de agua y 

Biodiversidad, b) Reforma de la constituci6n politica del Estado. Estrategias de lucha">, Dicho 

arnpliado a servido para crear bases de la demanda al gobierno. Y como parte de esta etapa 0 

dinamica, Felipe Quispe anuncia en el mes de enero del afio 2000: "Este afio sera diferente, 

haremos movilizaciones permanentes en las ciudades, para que se atienda nuestras 

demandas, dejaremos las calles olor a coca, olor indigena, olor a originario y quiza asi los 

ministros escuchen las demandas que hemos presentado">, En esa relaci6n, uno de los 

ampliados nacionales extraordinarios que va tener trascendencia historica es el que se lleva el 

1 de marzo del 2000 donde se evalua el curnplimiento del pliego presentado al gobierno en 

1999. Ante la constatacion del incumplimiento, los indigenas 0 "campesinos" dan un plazo de 

30 dias para que el gobiemo convoque a un dialogo con el sector. En este arnpliado la 

CSUTCB convoca a las primeras movilizaciones sociales con bloqueo de carreteras y 

alimentos. La Federaci6n Departamental de La Paz, el 21 de marzo tambien lleva su ampliado 

departamental en donde se resuelve acatar las instrucciones de la CSUTCB para la realizaci6n 

del bloqueo de los caminos carreteros y alimentos". 

Por su parte en la region norte de La Paz, particularmente en la provincia Omasuyus, las 

comunidades ponen en movimiento las estructuras de organizaci6n local y regional. Hay 

reuniones y ampliados donde se discuten los problemas mas fundamentales como la pobreza, 

desatenci6n del gobiemo, cambio 0 anulacion de la ley INRA y del proyecto de ley de Recurso 

Agua, educaci6n gratuita para los nifios y jovenes. Aunque en los hechos la reforma educativa 

ha sido resistida desde 1995 cuando en el canton Huatajata se produce una violenta represi6n 

policial con la muerte de dos comunarios y 40 heridos". Este es uno de los primeros actos de 

violencia estatal en la regi6n. 

24 Convocatoria al ampliado nacional CSUTCB para el dia 25 de agosto emanado el dia 9 de agosto de 1999.
 
2" Poder comunal, "Felipe Quispe: No queremos una CSUTCB sin convocatoria ni militantes", afio 4. No.i. enero
 
2000.
 
26 El objetivo del bloqueo de alimentos es no permitir el ingreso de produetos agropecuarios a las grandes
 
ciudades particuIarmente como La Paz.
 
27 Hemos tenido una larga conversaci6n con el jilaqata (autoridad indigena de una comunidad) de una de las
 
comunidades del canton Huatajata, Huatajata 24 de diciembre de 2003.
 



En este sentido se empieza articular preparativos y planteamientos de demandas sociales. En 

Achakachi, que despues se va convertir en el centro de las movilizaciones sociales. se lleva 

uno de los primeros actos de mucha importancia. Este es la firma de un Pre Acuerdo llamado 

de Bloque Cfvico, Sindical Inter-Institucional entre el Comite Civico representado por Isidro 

Huasco, el Ejecutivo Campesino Cantonal de Achacachi Bernabe Paucara, FEFUVE Achakachi 

representado por Armando Coyo. Cuyo texto resalta: "a objeto de suscribir el presente acta 

de entendimiento de UNlOAD INTERINSTITUCIONAL"28. En dicho documento se hace 

conocer que las autoridades municipales, politicas administrativas "se aprovechan de 

nuestras debilidades sectoriales, siendo hasta la fecha postergado de nuestros intereses y 

desarrollo de la poblaci6n de Achakachi y las comunidades'?", Este es un mes (marzo) de 

intensa actividad al interior de las organizaciones "campesinas" 0 indigenas en el altiplano 

norte de La Paz. 

Como culminaci6n de este proceso, el 26 de marzo en Achakachi se reline diferentes 

organizaciones a la cabeza de la Federaci6n Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de la 

Provincia Omasuyis-Tupaj Katari. En dicho ampliado se hace conocer la situaci6n diffcil que 

atraviesan los indigenas 0 "campesinos" en la region. AUf se decide la realizacion de los 

bloqueos de las carreteras y de alimentos en coordinacion con el magisterio rural y urbano, los 

transportistas, juntas vecinales y comerciantes minoristas "para unirse en una lucha tenaz 

contra las leyes de este gobierno'?", 

Una de sus resoluciones mas importantes dice: 

"Determinar el BLOQUEO DE CAMINOS, troncales y de productos agropecuarios, a 
los centros de consumo, de las Centrales Cantonales de la provincia Omasuyus, del 
Departamento de La paz, en contra del ante proyecto de la Ley deAgua, Saneamiento de 
tierras, ley INRA, (ley de) media ambienie, par la continua alza en el precio de los carburontes 

~ Preacuerdo entre Campesinos de Achakachi, Fejuve y Comite Civico documento, domingo 9 de marzo de 2000. 
29 Preacuerdo entre Campesinos de Achakachi, Fejuve y Comite Civico documento, domingo 9 de marzo de 2000. 
30 Resoluci6n del ampliado de la Fcderaci6n Sindica1 unica de Trabaiadores Campesinos de la Provincia 
Omasuyus, 26 de marzo de 2000. En sus resoluciones expresa: PRIMERO.- Asumir la defensa en contra de las 
leyes impuestos por el Imperialismo Yanqui, todas las organizaciones Sindicales unidos a la cabeza de la 
F.D.U.T.C. "TK" y C.S.U.T.C.B. 
SEGUNDO.- Por unanimidad absoluta, se determina acatar la resoluci6n del ampliado Nacional Extraordinario de 
la Confederaci6n Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, realizado ellro de marzo, Y la 
resoluci6n del primer reuni6n ampliado de la Federacion Departamental Unica de Trabajadores Campesinos de 
La Paz "Tupaj Katari", con la asistencia del Comite Ejecutivo Departamental y Strios Ejecutivos provinciales en 
pleno, realizado el veintiuno de marzo del presente. 
CUARTO.- Coordinar con todos las organizaciones de la provincia Omasuyus, como ser: Transportistas 
sindicalizados y libres, Magisterio Rural y Urbano, con las juntas vecinales, comerciantes Minoristas, y Comites 
Civicos para una lucha conjunta. 
POR LA SAGRADA MEMORIA DE LOS MARTIRES TUFAJ KATAR! Y BARTOLINA SISA 
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y pasajes, par La mala administraci6n de La Reforma Educativa y Biodioersidad, el mismo tiene 
que entrar en accion des de el dia 3 de abril del presente afio en forma indtfinid4"u. 

E1 documento lleva la firma de las autoridades cantonales, del ejecutivo de Ia Provincia 

Omasuyus, Emilio Rojas y representantes de las comunidades. Este es uno de los documentos 

fundamentales para la convocatoria de las movilizadones sociales del mes de abril. Las 

demandas sociales que resaltan en dicha resolucion es el rechazo al proyecto de la ley de 

Recurso Agua y Saneamiento de tierras, rechazo a la ley INRA, (ley de) Medio Ambiente, 

contra la continua alza en el predo de los carburantes y pasajes, mala administracion de la 

Reforma Educativa y contra la (ley de) Biodiversidad. A estas demandas se suman las del 

"rechazo a la erradicacion de la coca excedentaria...la falta de atencion a las comunidades'f". 

La estrategia de lucha que se ha definidos se divide en dos momentos importantes: a) uno, es 

el bloqueo de las carreteras troncales, b) el segundo es el bloqueo de productos agropecuarios 

el cual ha sido puesto en practice desde el dia lunes 3 de abril del afio 2000. El documento 

resalta a su vez la memoria sagrada de Tupaj Katari y Bartolina Sisa en cuanto estos son los 

referentes de la memoria de las luchas indigenas y del poder indigena en Bolivia. 

El mismo dia 26 de marzo los cantones se organizan para llevar el bloqueo carretero. El canton 

Achakachi, por ejemplo, establece varios puntos estrategicos de bloqueo en base a sus 

subcentrales: "organizar piquetes de bloqueos de Camino y Productos Agropecuarios en los 

diferentes puntos estrategicos sobre las vias mas principales hacia la ciudad de La paz"33. Un 

grupo esta en la Curva y Porteria-control, los otros en Cruce Taramaya 0 Tipampa, el resto en 

el Camino a Chachacumani Cruce Suntia, Calachaca 0 Qalachaka, Curva chasqui, Morrocollo, 

Catapuncu. 

La instruccion es cerrar dichos lugares desde las cero horas del dia lunes 3 de abril. Durante 

los primeros dias del bloqueo esta distribucion no tiene un resultado adecuado por la 

dispersion de fuerzas. En los siguientes dias se cambia a otro lugar mucho mas estrategico 

como es Qalachaka (lit. piedra trancada que puede significar paso de piedra 0 estanco de 

piedra). Qalachaka desde ese momento se convierte en uno de los lugares estrategicos. Como 

parte de esta decision, en la reunion del dia 3 de abril se evahia los primeros resultados: "se 

inido con el bloqueo de carninos y productos agropecuarios en todo el canton Achacachi, 

31 Resolution del ampliado de la Federacion Sindical uniea de Trabajadores Campesinos de la Provincia
 
Omasuvus, 26 de marzo de 2000. E] resaltado es nuestro.
 
->2 Jose Luis Saavedra "Awqa Pacha apuntes en torno a la emergencia de los tiempos de guerra", en: Anales de la
 
reunion anual de etnologia, MUSEF. La Paz. 2003. pag, 506.
 
33 Libro de aetas del canton Achakachi, 2000.
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desde las ceros horas del dia lunes del presente mes...detenidamente organizado con Comite 

de bloqueos">'. Se recalca que la lucha es hasta las ultimas consecuencias: hasta lograr el 

respeto a los derechos indigenas y contra la "discriminacion racial, opresiva, corrupcion, 

injusticia, violencia y marginacion de nuestra cultura">, 

Durante el dia se ha instalado distintas reuniones de analisis en un punto estrategico como es 

Qalachaka. Esto para tener una informacion exacta de 10 que pasa en el lugar, analizar y 

discutir las leyes consideradas contrarios a los intereses de los "campesinos". Esto ademas 

tiene la finalidad de concientizar y as! sostener el bloqueo por tiempo indefinido. Se pone en 

practica un sistema de autoorganizacion indigena que dispone con gran capacidad los 

recursos internos (sistemas de turnos, manejo de la geografia, sistemas de comunicadon en 

lengua aymara, etc.). Es decir, las relaciones de ayuda mutua manifestada en el ayni y mink'a 

que es un sistema de ayuda de "todos para todos". Si una persona 0 familia recibe la ayuda de 

otra familia 0 persona hay que devolver en la misma intensidad y valor. Estos sistemas que se 

movilizan se van convertir despues en las fuerzas internas de las comunidades de Omasuyus, 

Achakachi y de la region del altiplano-valle norte de La Paz. En este dia en algunos medios de 

comunicacion se infonna sin asignarle mucha importancia de una incipiente movilizacion 

"campesina" en Achakachi. Pero con e1 pasar de las horas ante la mirada asombrosa del 

gobierno y los mismos medios de comunicacion, Achakachi al igual que la ciudad de 

Cochabamba, se convierten en un territorio dellevantamiento indigena aymara. 

3.3.- Manifestaciones pacificas en Achakachi 

El dia miercoles 5 de abril se realiza una gran marcha de las comunidades que parte desde 

Qalachaka hacia el centro de la poblacion de Achakachi. Aqui nuevamente vuelve a expresarse 

el malestar generalizado y movilizacion de las comunidades, subcentrales y cantones de 

Omasuyus. En ellibro de acta del canton Achakachi se expresa: "(5) e inicia la marcha del 

lugar de Cala Chaca punto de concentracion masiva, haciendo eco nuestras voces de protesta 

por las diferentes avenidas y calles de la localidad de Achacachl''>. La marcha llega hacia la 

plaza Mariscal Andres de Santa Cruz, plaza principal de la localidad de Achakachi, y a las 

puertas de la subprefectura. Intervienen durante la concentracion varios oradores que 

34 Libro de acta del canton Achakachi, 2000. EI Comite de bloqueo estuvo compuesto por varios personas
 
3" Libro de Aetas del canton Achakachi, 2000.
 
36 Libra de acta del canton Achakachi, 2000.
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recakan la miseria, y la crisis que existe en el campo, y el rechazo a la ley INRA, a! 

anteproyecto del Recurso Agua, ley de Medio Ambiente, etc. Durante este dia participan 

aproximadamente diez mil "campesinos" 0 indigenas. Esta es uno de las primeras grandes 

concentraciones despues de 1955 y 1%0 cuando Achakachi ha sido en aquellos aiios el centro 

de la caida del poder de los terratenientes. En la concentracion se manifiesta: "defenderemos 

nuestros derechos e intereses, nuestra tierra Pacha mama, ...tierra y territorio, desarrollo de las 

comunidades con tecnologia y unidos con valentia y coraje mantendremos nuestros bloqueos 

de camino y productos agropecuarios'?". Se pone en movimiento las acciones colectivas como 

efectiva forma de presionar al gobierno del Cral, Hugo Banzer Suarez. 

En esta concentracion partidpan ademas de las comunidades, los vecinos de la localidad de 

Achakachi, transportistas, comerciantes minoristas, magisterio rural y urbano, y estudiantes 

de los distintos colegios de Achakachi y la provincia. Es decir, hay una movilizacion general 

que poco a poco encuentra sentido a la Iucha inidado ellunes 3 de abriL Se establece redes de 

comunicacion, sistemas de autocontrol interno, y los turnos; mismos que estan a cargo de los 

comites de bloqueo y las autoridades comunales. El sistema de tumos 0 rotacion de servicios 

comunales se organiza por cantones, sub-centrales y comunidades que es una efectiva forma 

de socializar el bloqueo, ademas, legitimar la accion de miles de indigenas movilizados. 

El dia viernes 7 de abril vuelven a reunir las comunidades y sus representantes en la localidad 

de Achakachi para evaluar el bloqueo de las carreteras. Este es un hecho importante porque 

toda decision y accion colectiva empieza a ser exarninada sistematicamente para corregir 

errores y falencias, La que quiere decir que hay una distribucion de responsabilidades 

colectivas para hacer sostenible el bloqueo carretero. Por su parte, durante este dia se 

oficializa (el pre acuerdo del 19 de marzo de 20(0) del pacto INTERISNTITUCIONAL entre 

indigenas 0 "campesinos" y los transportistas. El documento en una de sus partes resalta: 

"SEGUNOO.- El pacto suscrito entre las dos Instituciones 'Compaiieros Campesinos y 

Transportistas, es para solidarizarnos y unificar nuestra lucha contra el alza de Carburantes y 

las Leyes INRA-ACUA del gobierno central, no permitiendo el traslado de alimentos hacia la 

ciudad/'", Durante este dia se ajustan ciertas falencias mostradas hasta ese momento. Por 

ejemplo algunos sectores durante las naches no cumplian con el bloqueo de las carreteras. 

Para evitar criticas y malos entendidos al interior de las comunidades se resuelve no permitir 

37 Libro de acta del canton Achakachi, 2000.
 
38 Documento de compromise entre indigenas organizados entorno a la Federaci6n de Trabajadores Campesinos
 
de la Provincia Omasuyus y los transportistas tambien indigenas de Achakachi fechado el dia 7 de abril del ano
 
2000.
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mas estos hechos. AI mismo tiempo durante este dia se convoca, para el dia domingo 9 de 

abril, a una nueva marcha de protesta en la que se producen violentos enfrentamientos entre 

indigenas y militares. Por su parte en este dia los dirigentes 1/campesinos" hacen declaraciones 

a los medios de comunicacion para reiterar sus dernandas y anunciar que se van ha mantener 

los bloqueos carreteros. El secretario ejecutivo del canton Achakachi, Bernabe Paucara pide al 

presidente Banzer visitar la region: "Queremos ser escuchados por el presidente. Lo invitamos 

fraternalmente a que nos visite aqui mismo, en Achacachi, donde sera bienvenido para 

dialogar'?", Por su parte para Antonia Mamani secretaria de aetas de la provincia Omasuyus, 

"los Ministros de Banzer deben ser mas valientes y venir a esta region para mirar de frente a 

los campesinos'?", Ast empieza articular colectivamente la decision de mantener el bloqueo 

ademas de invitar al gobiemo para dialogar en Achakachi. 

Por su parte, en el conjunto de otras provincias de la region del altiplano norte, el bloqueo se 

incrementa. La Razon hace notar el hecho: "El valor se ha apoderado del movimiento 

campesino que flamea wiphalas a 10 largo del camino. Cientos de hombres, mujeres y niftos del 

campo decidieron continuar en su lucha por la tierra, territorio y agua?". En la localidad de 

Batallas (provincia Los Andes) y en el camino a Desaguadero (frontera con Peru) existen 

varios piquetes de bloqueadores con las que el ejercito tiene primeros amagos de 

enfrentamiento. Tanto las mujeres como los hombres muestran su descontento con el 

gobiemo, pero al mismo tiempo invitan a dialogar para que de forma respetable y pacifica 

pueda darse solucion a los problemas planteados. Durante esta jomada una mujer aymara en 

la altura de San Roque dice al presidente Banzer que debia enviar a su esposa para cultivar la 

tierra: "Banzer no sabe como vivimos, deberia mandar a su esposa a sembrar papas para que 

aprenda'<. Durante la jomada en Lahuachaca (prov. Aroma, altiplano central) cae Roge1io 

Callisaya, una de las primeras victimas. Junto a el resultan heridos varios comunarios cuando 

el ejercito interviene para desbloquear la carretera con tanques y fusiles. 

Mientras, en otras regiones, particu1armente en la ciudad de Cochabamba, se produce graves 

enfrentamientos entre la poblacion civil que protesta y los militares-policias, El dia viemes 7 

de abril, Cochabamba se convierte en campo de guerra. Los periodicos titulan sus paginas 

centrales: "el viemes desperto una ciudad indignada. Los vecinos bloquearon todo, no 

!f) Cita extractada del articulo de Jose Luis Saavedra ob.cit. pag. 508
 
4v Cita extractada del articulo de 1.Luis Saavedra ob.cit, pag, 509.
 
41 "Los militares y trabajadores del campo conviven en una tensa calma. Los campesinos no temen al Ejercito )
 
bloquean Ia rota La Paz-Copacabana", La Razon, domingo 9 de abril 2000. resaltado del peri6dico.
 
~: "Los campesinos no temen al Ejercito y bloquean Ia rota La Paz-Capacabana, La Razon, domingo 9 de abril de
 
2000.
 



pasaron ni las bicicletas'?". Y el dia sabado 8 cae una de las primeras victimas en Cochabamba. 

Es un joven estudiante de 17 afios, Victor Hugo Daza. El hecho enardeci6 los animos de ia 

poblaci6n que exigen el retiro inmediato de la transnacional Bechtel mas conocido como 

Aguas del Tunariw En el dia se denuncia la participaci6n de francotiradores del ejercito 

identificado en la actuaci6n del cap. Robinson Iriartev, 

Ante esta realidad politica convulsionada, el gobiemo del Gral. Hugo Banzer Suarez declara el 

estado de sitio en todo el pais en la noche del viemes 7 de abril. El argumento que maneja el 

gobiemo es "para precautelar el Estado de Derecho". Lo que parece destinado para provocar a 

la poblacion, particularmente a los indigenas 0 H campesinos" movilizados porque los califica 

de ser la vieja Bolivia insureccionalista, montonera y de barricadas. 

"No ignoramos que estamos en una etapa de transicion. Que la vreja Bolivia: 
insureccionalista, de barricadas y montonera, de acciones directas y violenta, de 
amigos y enemigos, del todo y nada; no acaba de desaparecer, como 10 hemos visto 
estes elias en Cochabamba...estas dos Bolivias pugnan oscuramente en nuestros 
pechos...Por estas razones, bolivianos y bolivianas, nos vemos en la obligaci6n, en aras 
del bien comun, de decretar el estado de sitio para precautelar el Estado de Derecho; 
para evitar que los esfuerzos de dialogo social, se yean perjudicados'?". 

El estado de sitio no apaga las protestas sociales en el pais. Por el contrario ha enardecido mas 

los animos de las poblaciones, particu1armente el aymara de Achakachi y el altiplano norte de 

La paz Y el de Cochabamba. La profunda frustraci6n economica y politica que se habia 

acumulado en los ultimos 15 afios, explota para provocar el desnudamiento del poder del 

estado y gobiemo y los sistemas de legitimaci6n de los partidos politicos. 

Una muestra elocuente de este hecho es el amotinamiento policial a unas pocas cuadras del 

mismo Palacio de Gobiemo del Grupo Especial de Seguridad (GES). Esta es una unidad 

policial de elite que ha decidido no intervenir a los piquetes de huelga de hambre que realizan 

las esposas de policias en los ambientes de la COB (Central Obrera Boliviana) y ademas pide 

aumento salarial. El gobiemo ante este hecho se encuentra cercado. Para no complicarse mas 

43 "El viemes desperto una ciudad indignada. Los vecinos bloquearon todo, no pasaron ni las bicicletas", La 
Razon, sabado 8 de abril 2000. El conflicto de agua en Cochabamba viene desde hace mes arras. Una muestra de 
ello es 10que ocurre el 4 de febrero de ese ano porque se produce violentos enfrentamientos en Cochabamba. Este 
mismo periodico titula uno de sus paginas centraIes: "Los enfrentamientos de ayer se prolongaron por mas de 14 
horns. Cochabamba es un campo de guerra", La Razon, sabado 5 de febrero 2000. 
44 Aguas del Tunari es una empresa transnacional compuesta de varios capitales quienes se han adjudicado la 
distribueion de agua a la ciudad de Cochabamba Ver Alberto Garcia, y otros, La "guerra del agua". Abril de 
2000: la crisis de la politica en Bolivia, PIEB, La Paz, 2003. 
45 Filmado por las cameras de Periodistas Asociados de Television (pAT). 
46 Comunicado del gobiemo titulado "Defendiendo la legalidad para restablecer el dialogo"', firmado por el Gral. 
Hugo Banzer Suarez, Presidente de la Republica. 
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ha cedido a las exigencias policiales, pero mas de 10que los mismos polidas habian planteado. 

Es decir, un aumento salarial de un 50% que tiene un alto costo politico como hace notal cl 

titular de unos de los periodicos: "El costo social y politico de la dictacion del estado de sitio 

es enorme. El gobierno enfrento ayer la pear crisis de su administracion'?". 

Pese a este dificil momento, el gobierno de Banzer Suarez detiene entre el viernes 7 y el 

sabado 9 de abril a varios dirigentes y los confina al grupo de Caballeria No.2 Ballivian de 

San [uaquin (Beni). Entre los detenidos estan Felipe Quispe, el Mallku, Eugenio Yujra 

dirigente de Omasuyus, Fred Nunez representante de los maestros urbanos, Hugo Chura 

dirigente de los transportistas. El confinamiento, particularmente de Felipe Quispe, el Mallku 

enardece mas aun los animos de la poblacion indigena en el altiplano norte. Con esta medida'" 

o el estado de sitio el gobierno tenia la plena seguridad que sofocaria los levantamientos 

sociales". Pero tal medida tuvo un efecto contraproducente puesto que incendio aun mas la 

ira de los manifestantes en distintas regiones del pais, pero fundamentalmente de los 

"campesinos" 0 indigenas del altiplano norte de La paz Ylos vecinos, regantes de agua de la 

ciudad de Cochabamba. 

En la region del altiplano norte y de Achakachi, los bloqueos son contundentes. No ingresan 

ni salen movilidades de Achakachi, Copacabana y Desaguadero. Pero tampoco se producen 

enfrentamientos entre el ejercito y los indigenas 0 "campesinos". Hay una tensa calma. La 

ciudad de La paz poco a poco sufre los primeros efectos de la paralizacion de las carreteras a 

traves de la escasez de alimentos. 

Entre Achakachi y la region norte de La paz se establecen en pocos dias complejas relaciones 

intercomunidades, intercantonales y intersubcentrales e incluso interprovinciales para la 

difusi6n de los acontecimientos y la comunicaci6n directa que establecen los dirigentes 

mediante reuniones y comunicados. La realizacion de los bloqueas carreteros empieza a 

articular sentidos colectivos y emotividades indigenas porque unos y otros al llegar a los 

lugares estrategicos de los bloqueos se abrazan, intercambian hoja de coca, un poco de alcohol 

y se desean muchos parabienes. Estos son momentos que activan sentidos de pertenencia y 

47 La Razon, domingo 9 de abril 2000. 
'I; Se han dietado 6 estados de sino, durante los 15 anos del modelo neoliberal, de los 87 estados de excepci6n 
declarados en la vida republicana. 
.t') La Razon, el domingo 16 de abril de 2000, hace un interesante relacion de estados de sitio en Bolivia. Desde 
1825 se han dictado 87 estados de sitio por m6viles fundamentalmente relacionados con las movilizaeiones 
sociales. En el Ultimo tiempo desde 1985 se han declarado 6 estados de sitio distribuidos entre los anos 1985 
(Victor paz Estensoro, MNR), 1986 (Victor PazEstensoro, MNR), 1989-1990 (entre noviembre de 1989 y febrero 
1990, Jaime paz Zamora. MIR), 1995 (18 de abril a 17 julio, Gonzalo Sanchez de Lozada, MNR), 1995 (18 julio a 
18 de octubre, Gonzalo Sanchez de Lozada, MNR), 2000 (Hugo Banzer Suarez, ADN). EI Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) es que mas estados de sitio ha declarado, total 4 de los 6. El MIR I YADN I. 



autoafirmacion indigena. Aunque como han reconocido los dirigentes en las primeras 

movilizaciones el liderazgo adolece de ciertas falencias por 10 que hay un aprendizaje social 

en el manejo de las estrategias de lucha y la movilizacion de las fuerzas internas de las 

comunidades, subcentrales y cantones. 

E! domingo 9 de abril es un dia que traspasa y retrotrae las memorias de violencia estatal y 

lucha indigena. Es un dia en la que empieza nuevas manifestaciones colectivas para expresar 

los sentimientos de malestar y manifestaciones de autoafirmacion indigena. La muerte vuelve 

a escribirse en la memoria de las aymaras como una fatalidad historica. 

3.4.- Represion militar y levantamiento de Achakachi 

A tempranas horas del dia domingo 9 de abrilllegan a la localidad de Achakachi una cantidad 

importante de comunarios/as provenientes de las distintas comunidades. Uegan unos 

cargando sus meriendas, otros portando sus toiphalas, hoja de coca, y los que tienen tumo para 

el control del bloqueo carretero para la noche, sus frazadas. Todos ellos bajo el mando de sus 

secretarios generales 0 tata generalas y mama generalas. A las 8 y 9 de la manana ellos/ellas se 

concentran en los alrededores de Achakachi en dos 0 tres grandes grupos para protagonizar 

manifestaciones pacificas. Uno de ellos esta a la altura de Anq'upata (lorna de color blanco) y 

Qalachaka, y otros pequefio grupo en plaza Mariscal de Santa Cruz de Achakachi y un tercer 

grupo al frente del rio Tambo cercano al Colegio Nacional Mixto Omasuyus, especificamente 

en la pequefia plaza de la libertad" 0 Tupaj Katari donde existe el busto de este lider 

anticolonial con su q'urawa (honda) en mano. 

Las columnas de marchistas desarrollan pacificas manifestaciones para ingresar a la plaza de 

Achakachi con estribillos contra el gobiemo y pidiendo la atencion a sus demandas sociales. 

Inesperadamente, un grupo de ellos fue dispersado a la altura de la avenida Sarata y 

Anq'upata, mientras el otro se aproxima a la plaza central de Achakachi desde la plaza de 

Tupaj Katari. La violenta represion militar con disparos al aire y gases lacrimogenos, provoca 

50 Una larga entrevista realizado un profesor el que mantenemos en reserva su nombre por seguridad ha tenido la 
gran gennleza de llevarnos de lugar en lugar para mostrarnos de manera visual y recordar 10 oeurrido durante el 
dia 9 de abril. Aqui quiero resaltar la importancia metodologica y tecnica que tiene el entrevistar en los lugares de 
los hechos como el de los enfrentamientos de este dia porque pennite recordar nitidamente los sucesos. Esta es 
una teenica de investigaciones policiales, pero tambien en lasciencias sociales se puede hacer este tipo de trabajo 
como parte de una reconstrucci6n y rememoranza de 10 que el entrevistado ha observado, escuchado de 10que se 
dijo en el momento. Cosa que es muy diferente haeer una entrevista en un lugar lejano 0 fuera del escenario de los 
hechos. Lo que no quiere decir de que aquello no sirve. Sino simplemente quiero haeer notar de que este puede 
tener un potencial capacidad para mostrar con detalle los hechos sociales al que se dedica el sociologo. 



d desbande de los manifestantes en diferentes direcdones. Sin embargo, los manifestantes 

vuelven a juntarse en las afueras de la poblad6n, entre las alturas de Qalachaka y Antena de 

Cotel en direcd6n al cerro de Suruq'achi. Este es uno de los primeros actos de violenda estatal 

en la regi6n. Uno de los documentos que mejor refleja 10 acontecido es el que se ha escrito en 

ellibro de acta del cant6n Achakachi. El documento manifiesta: 

Dia domingo en horas de la mafiana la feria comercial no se lleva y des de diferentes 
comunidades, cantones se concentra en Achacachi con objeto de llevar la segunda 
movilizad6n pacifica en defensa de nuestros derechos e intereses, una vez inidada con 
la marcha pacifica por las diferentes avenidas del pueblo fuimos sorprendidos por los 
efectivos militares del Batal16n Ayacucho acantonada en Achacachi, con disparos por 
arma de fuego, gases lagrim6genos (sic) a la altura de la avenida Sorata, 
posteriormente surge un enfrentarniento con los militares y la sociedad civil que ha 
tenido una duraci6n como cinco horas desde la nueve a.m, hasta las catorce horas p.m. 
el refuerzo de la marina de Chua (fuerza naval) ha generado mas violencia y como 
resultado del enfrentarniento: dos bajas por los civiles y cinco heridos; una baja de los 
militares mas un herido. Ramiro Quispe Chambi dado baja con bala de guerra en el 
cerro altura de la antena Co tel, heridos: Gumersindo Bautista Mamani, Eulogio 
Mendoza Mamani, Dionisio Copana Quispe, Julio Apaza Mamani y otros que no 
quiere identificarse todos de Achacachi, otros hermanos de nombre Hugo Aruquipa 
dado de baja con bala de guerra en ellugar de Cala chaca edad de 16 afios de Tocani 
(Quqani) Axllata", 

La expresi6n: "fuimos sorprendidos por los efectivos militares del Batallon Ayacucho" 

muestra que la marcha era pacifica. SegUn varias fuentes, el hecho empez6 entre las 9 a 10: 30 

de la manana. La avenida Sorata, calle Cochabamba y calles circundantes al lugar se han 

convertido de pronto en el escenario de la primera represi6n militar. Hasta ese momenta no 

habia mucha gente. Se calcula la presencia de aproximadamente de entre 200 a 300 personas. 

Pero por la violenta represion, hay una reaccion del conjunto de los manifestantes que logra 

hacer retroceder a los soldados del Batallon Ayacucho quienes escapan hacia el cerro de 

Suruq'achi, especificamente al lugar de las antenas de Cotel. De aqui en adelante cambia la 

situacion, AI cerro de Suruq'achi se acercan una cantidad de j6venes quienes al parecer exigen 

explicaciones por la violenta represi6n. Aproximadamente a las 10:45 de la manana se 

51 Libro de Aetas del Canton Achakachi. Titulado Segunda Movilizacion Masiva y Protesta en Achacachi. En la 
parte argumentativa dice: "En la ciudad de Achacachi capital de Provincia Omasuyu del departamento de La paz; 
a las nueve a.m. del dia domingo nueve de abril del dos mil afios. Se prepara una segunda movilizacion de protesta 
de acuerdo a una resolucion de una reunion ampliado del dia viemes siete de abril para llevar dicha movilizacion; 
por mas que se dicto el Estado de Sitio por el gobiemo central a partir del dia sabado a travez (sic) de una 
conferencia deprensa a horas once a.m. se mantiene el bloqueo decaminos en los diferentes puntas y piquetes". 



produce la primera muerte en el Iago de los indigenas. El siguiente testimonio es bastante 

daro: 

"aqui (mostrando con el dedo) se han corrido al cerro, cerro de Surukachi, hasta el 
frente hay antenas. Ahi han subido los soldados, unos 20. Tambien han perseguido los 
de atras., los que habian enfrentado, los [ovenes, tanto personas tambien de la 
comunidad, han perseguido. Por aquel cerro han avanzado... y en ese, en el antena, en 
hay silo se han (a)comodado los soldados. Ya hay sito totalmente se han defendido. Y 
seguian avanzando los que estan marchando pero sin arma asi nomas con piedras, asi 
nomas han perseguido, arrojando asi gritando...y como estaban los soldados en antena 
ya la han, casi el joven se estaba corriendo pero en medio camino han disparado ya...en 
media subida le han disparado al joven solo estaba subiendo, otros le han perseguido y 
10han disparado y ahi 10han finiquitado, ya 10han matado"? 

La primera victima fue Ramiro Quispe de la localidad de Achakachi. HI cayo en la altura de la 

antena de Cotel. Al informarse a los manifestantes sobre la primera victima reaccionan con 

mayor violencia Ellugar se convierte en campo de guerra Los manifestantes arrojan piedras, 

incendian pajonales y los militares atrincherados en el lugar disparan indiscriminadamente 

contra los manifestantes. A ella se suman otros grupos de manifestantes y la situacion ya es 

compleja y delicada para los mi1itares y los indigenas 0 "campesinos". El relato de nuestro 

entrevistado continua: "como han matado al jovencito...justamente alma, eso han visto los 

comunarios tanto de LIuq'uputunku, justamente en ese momento han reaccionado ya bastante. 

Ya la han bajado al muerto unos 20 [ovenes...vivando se han bajado"53. 

Ramiro Quispe quien hasta ese momento solo esta herido es bajado cargado en una toiphala, 

junto a otros heridos dellugar. Hay un desigual enfrentamiento por la diferencia de armas de 

fuego que tienen los militares. Toda la pampa en direccion al norte de Qalachaka y el sector 

llamado poligono (donde los militares hacen sus entrenamientos) se llena de humo y de 

mayor cantidad de manifestantes. Ante 1a gravedad de los hechos los jefes militares y los 

dirigentes sindica1es tratan de apaciguar 1a violencia, Pero el hecho a esas alturas ya era 

incontrolable. El periodico La Razon refleja aquello: "los enardecidos comunarios, quienes 

hasta ese momenta reportaron seis heridos, dos muertos, se armaron de piedras y palos y 

lograron atrapar ados oficiales a quienes golpearon hasta dejarlo moribundos'<-. Despues de 

52 Entrevista a un profesor aymara, domingo 17 de agosto de 2003.
 
~; Entrcvista a un profcsor aymara, domingo 17 deagosto de2003.
 
~4 "La Violcncia recorre gran parte del alatiplano paceno. Cinco muertos y varios heridos es el saldo de dos dias
 
de estado de sitio", La Raz6n, lunes lOde abril 2000.
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ver a los heridos, los indigenas como indica la nota de prensa, se arman de piedras y valor y 

logran atrapar al capitan [esus Tellez Aransibia EI siguiente relato muestra esto. 

"hay sito estaba un gropo de j6venes, un gropo de 10 j6venes aproximadamente, 
jovenes habian sido reservistas tambien, son reservistas...De aqui han salido el tal 
coronel (Armando Carrasco Nava) 0 (y) capitan (Omar Tellez) y han salido con dos 
dirigentes de la comunidad y esos querian apaciguar, como era guerra, 
enfrentamiento, querian apaciguar. Aqui los j6venes ha agarrado al capital, aquisito 
siempre al capitan, al coronel...aqui Ie han agarrado a patadas, pufietes...parece en ese 
momento se ha escapado el coronel. Como se ha puesto muy valiente el capitan queria 
disparar, queria disparar a los j6venes, pero en ese momento parece que se ha 
trancado, se ha trancado el fusil FAL" 55, 

Posiblemente el relato tenga ciertos vados hasta incluso sesgos, pero refleja 10 acontecido y 

tiene mucha relaci6n con 10 que ha constatado uno de los periodistas en el mismo lugar y ese 

mismo dia "Todo comenzo cuando los militares se retiraban a su cuartel acompafiados de dos 

caimanes. Los campesinos comenzaron arrojar piedras y una le rozo al Tenel. (Armando) 

Carrasco (Nava), quien dio la orden de disparar a matar" 56. Qalachaka y Suruq'achi son lugares 

de duros enfrentamientos. En ese contexto, nuevamente a las 2 de la tarde se produce otra 

muerte de un joven indigena al este de la pampa de Qalachaka, Hugo Aruquipa de la 

subcentral QuqaniAxllata del cant6n Axllata Grande. Recibi6 un impacto de arma de fuego en 

el pecho. Se incrementa la furia de los manifestantes y piden venganza y justicia En el 

intermedio de estos enfrentamientos, Ramiro Quispe ha sido traslado al hospital de 

Achakachi. Mientras Hugo Aruquipa yace muerto tapado con una manta en la localidad de 

Achakachi. Ademas, hay 5 heridos por balas de guerra: Gumersindo Bautista Mamani, 

Eulogio Mendoza Mamani, Dionisio Copana Quispe, Julio Apaza Mamani y otros. 

Desde ese momento la multitud se ha dirigido hacia la plaza principal de la localidad de 

Achakachi y empieza ellevantamiento indigena. EI peri6dico Presencia hace notar: "[Banzer 

asesinol, iBanzer asesinol, gritaban los campesinos, mientras trasladaban el cuerpo del joven 

en una frazada'?", Es una furia ya incontenible que reclama justicia para convertirse en una 

fuerza como el de tm turbi6n de agua 0 fuego. Por primera vez en un escenario de dolor y 

55 Entrevista a un profesor aymara, Achakachi domingo 17 de agosto de 2003 
50 Javier Macias, perteneciente a la red Bolivision, quien presenci6 los hechos. El titular de Presencia de este dia 
dice "Mas de 40 heridos. 22 confinados y 34 detenidos. Estado de sitio ya causo cinco muertes", Presencia. lunes 
10 de abri12000. El Tenel. Armando Carrasco Nava era el comandante del Batallon VIII de Infanteria Andina de 
Ayacucho acantonado en Achakachi. El resaltado es nuestro. 
57 "Masde 40 heridos, 22 confinados y 34 detenidos. Estado de sitio ya canso cinco muertes", Presencia. lunes 10 
de abri12000. 
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rabia se articulan solidaridades indigenas porque se expresa: "Si vamos a morir, moriremos en 

la lucha, para eso hemos nacido los achacachefios. Toda la provincia Omasuyus esta en pie de 

guerra'?" grita un dirigente "campesino". 

Aqui empieza a escribirse una nueva historia de la lucha indfgena. El estado ha vuelto ha 

ensangrentar nuevamente la memoria de violenda que tiene la regi6n. Ahora la reaccion de 

los "campesinos" no es en contra de los patrones como ocurrfa antes y despues de 1952, sino 

es contra el estado. En esta nueva relacion, los manifestantes actuan contra las instituciones 

del estado. La subprefectura, la em-eel, los redntos polidales ubicados en el ingreso a 

Achakachi (la tranca de control vehicular) desde La paz Ylos ubicados en el calle Oruro han 

sido destruidos e incendiados. Y en la carcel se ha liberado a los reos que cumplian sentendas 

penales y "campesinos" detenidos por la manana. Uno de los periodicos hace notar esto: "Los 

presos se beneficiaron con la ira campesina. Quedaron libres al ser quemada la carcel">. La 

subprefectura y la plaza es el que sufre el mayor rigor del levantamiento indigena como 

cuenta otro de nuestros entrevistados. "[Uhl, en la plaza se han quemado papeles en cantidad. 

Todo estaba lleno de papeles y humo'w, Ese mismo hecho se refleja en las fotos de uno de los 

medios de comunicacion, "El fuego consumi6 los muebles de la policfa de Achacachi, los 

campesinos destrozaron todo 10 que hallaron a su paso'?". Auque La Razon exagera cuando 

sostiene que los manifestantes han destruido todo 10 que encontraban a su paso. No se ha 

destruido ni tiendas, ni se ha quemado casas particulates. La accion colectiva solamente ha 

logrado destruir los espados fisicos del poder del estado como es la policfa, la carcel, la 

subprefectura. En esa relacion solamente han quedado intactos la alcaldia" y el cuartel de 

Batallon VIII de Infanteria Andina Ayacucho acantonado en Achakachi, este pOI la 

disposicion de armamento militar de alto calibre. Ademas, la multitud levantada pide la 

libertad de Felipe Quispe como se hace notar en ellibro de aetas del canton Achakachi: "la 

gran mayoria multitudinaria de gran movilizacion masiva pidio la inmediata libertad del 

hermann Felipe Quispe Strio Ejecutivo de CSUTCB...nuestro lider MALLKU"6.'. 

Asi Achakachi es tornado por las comunidades y los propios vecinos como manifiesta un 

joven estudiante universitario de Achakachi: "El pueblo se levanta (porque) hay dos 

58 "Achacachi ardi6, un ambiente de muerte cubre al pueblo". La Razon.Iunes 10 de abril200c
 
5, Dice al pie de lasfotos de La Raz6n. lunes 10 de abril 2000.
 
60 Entrevista a un estudiante de UMSA y vecino de Achakachi. sabado 9 de agosto de 2000.
 
61 Nota al pie de las fotos del periodico La Raz6n del dia lunes 10 de abriI2000.
 
62 El alcalde de Achakachi es Francisco Quispe Ramirez.
 
63 Libro de aetas del canton Achakachi, 2000 titulado Segunda movilizacion masiva y protesta en Achacachi.
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muertos...ya estaba hirviendo la sangre'?", La metafora de la sangre hirviente explica 10que en 

ese momenta sienten los achakacheftos. Por esto "Achacachi ardio'?", Despues de los actos 

llevados en la plaza y los recintos policiales, la quema de una movilidad perteneciente 

posiblemente a los unifonnados y el haber logrado hacer retroceder a los soldados y polidas, 

empieza a gestarse la idea de ir a1 hospital donde se encuentra herido el capitan Omar Tellez 

herido en la mariana en la altura de Qalachaka. 

En efecto, con el dolor y el ambiente tenso que durante esas horas reina, un grupo se dirige 

hacia el hospital Uriona de Achakachi. Segim varios entrevistados, el oficial habria sido 

llevado por un grupo de mujeres del pueblo en un awayu hacia dicho hospital. El grupo 

enfurecido ingresa al hospital pese a 1anegativa de los medicos encargados, se apoderan del 

cuerpo mal herido del capitan Tellez y 10golpean hasta dejarlo muerto. Esta es la culminaci6n 

de una sangrienta jornada. Aunque la muerte del capitan jesus Omar Tellez a acarreado una 

agria reacci6n militar y de algunos inte1ectuales blanco-mestizos que califican el hecho como 

el retorno de la criminalidad aymaras, de la turba irracional, y de la demencia de sus lfderes'", 

Despues del hecho, aproximadamente a las 3 de 1atarde sobrevuelan sobre Achakachr" dos 0 

tres aviones de guerra que agrava las tensas relaciones entre militares e indigenas. Los 

manifestantes han denunciado que los militares habrian realizado disparos al aire. Despues de 

este hecho y los de la manana los manifestantes se retiran a sus comunidades pero con el plan 

de retornar a Achakachi: "Poco a poco 1a calma fue reinando, los campesinos de Ajllata, 

Rinconada, Pajchani Grande, Suntia, Barco Belen, Warisata y otros lugares fueron levantando 

a sus muertos y heridos, y se repliegan a sus comunidades...Advierten que volveran, la 

~ Entrevista a un estudiante de UMSA y vecino de Achakachi , sabado 9 de agosto de 2000 
b) Achacachi ardro, un ambiente de muerte cubre al pueblo", La Razon, lunes 10 de abril de 2000. 
66 Javier Mendoza escribe un articulo con un sugestivo articulo "A noventa y nueve aiios de la criminalidad 
aymara", La Razon, Ventana, domingo 23 de abril 2000. Mendoza si bien critica duramente las estructuras de la 
criminal discriminaci6n de los indigenas condenados a la miseria, y que los hechos ocurridos el dia 9 de abril no 
deben separarse entre [a pobreza y el crimen porque hacerlo seria cometer tambien una injusticia, no deja de 
tratarlos a los achakachefios de criminales. Afirma: "Pronto celebraremos cinco siglos de la llegada de los 
espanolesal QuIlasuyu y pasaran tambien los 30 afios que tenemos listos para los criminales de Achacachi". 
67 Mariano Baptista Gumucio en el prograrna del canal de televisi6n estatal 7 y en programa La HOTa del Pais del 
dia miercoles 10 de julio de 2001caIifica a Felipe Quispe de un hombre demente: "No somos inocuos para 
soportar el chicote sobre nuestras espaIdas de un demente como es Felipe Quispe", dijo, 
68 Mientras en el dia en la ciudad de Cochabamba una multitud festeja la salida del Aguas del Tunari. Este se 
convierte es una de las primeras derrotas del capital transnaeional en Bolivia, Hasta abril predomina en la opinion 
publica la idea de atraer y proteger las inversiones de las grandes empresas transnacionales. Una muestra de 10 que 
ha ocurrido en Cochabamba, uno de los medios de prensa escrita titula: "Cochabamba gan6 la 'guerra por el 
agua'. Alegria por la salida de Aguas del Tunari" Presencia, lunes 10 de abril 2000, Al mismo tiempo este dia se 
entierran los restos Victor Hugo Daza acompanado de una multitud que exigen justicia y esc1arecimiento de la 
actuaci6n de los francotiradores militares vestidos de civiles. 
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proxima vez armados, para tomar eI regimiento Ayacucho, donde sus comparieros estan 

detenidos'"? 

Por los hechos ocurridos, el gobiemo de Gral. Hugo Banzer Suarez decide enviar tanques y 

soldados a Achakachi. Achakachi se convierte en un territorio donde se empiezan a construir 

acciones beligerantes desde el estado y desde las comunidades organizadas sobre 16gicas del 

sistema ayllu". 

3.5.- Militates loman la localidad de Achakachi 

Reina una tensa calma en 1alocalidad de Achakachi mientras las comunidades retoman a sus 

lugares. La noticia de los enfrentamientos se expande como reguero de polvora por todo el 

altiplano y los valles aYmara Yqhiswa del norte y Ia ciudad de La paz, El Alto y en el resto del 

pais. 

El general Banzer decide enviar tanques y soldados a Achakachi y a las comunidades 

dispersas en la geografia altiplanica y dellago Titikaka. La presencia del Batallon VIlI de 

lnfanteria Andina Ayacucho no han sido suficientes para controlar, en principios protestas 

pacificas, luego el levantamiento indigena 0 "campesina" de la region. Ante esta 

imposibilidad ingresa a la localidad de Achakachi entre 15 a 20 camiones de soldados 

compuestos aproximadamente de 2000 soldados armados. Ingresan el Grupo Antiaereo de 

Artilleria (GADA) con sede en la ciudad de El Alto, Regimiento Bolivar de Viacha y la Fuerza 

Naval de Chua. Estas fuerzas se retmen en principio en la localidad de Huarina a tres 0 cuatro 

kilometres antes de Achakachi: "se reunieron en Huarina y luego partieron rumbo a 

Achacachi para militarizar la region'?'. 

Antes de llegar a Achakachi, las fuerzas militares encuentran la oposici6n de la localidad de 

Batallas "durante casi tres horas, los habitantes de Batallas resisten las balas y gases de los 

soldados. Solo palos y piedras tenian los comunarios para defenderse, pero aseguraron que 

este lunes (10 de abril) se armaran para bloquear los caminos?". En Huarina la radio Ondas 

69 Achacachio ardio. un ambiente de muerte cubre al pueblo". La Razon, lunes 10 de abril de 2000.
 
'" El ayllu es la organizacion socioeconomica, socioterritorial, sociocultural y sociopolitico de las sociedades
 
~dinas estructurados en parcialidades de arriba y abajo.
 
il "Los militares ingresaron a laspoblaciones en apronte de guerra", La Razon, lunes 10 de abril de 2000.
 
72" Es por cumplir una mision, dice. Almirante Zabala: hay un pocode violencia", La Razon, lunes 10 de abril de
 
2000. 
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del TItikaka ha sido intervenida y silenciada por las fuerzas militares". En esta misma jomada 

Monsefior jesus Juarez denuncia la intoleranda de los militares cuando este trataba de acercsr 

a los militares y "campesinos". 

"Dialogamos con los hermanos campesinos de Batallas y demostraron buena voluntad 
para dejarnos pasar, pero nuestra sorpresa fue cuando detras venian ocho camiones de 
soldados y se pusieron en actitud de guerra; luego nos dirigimos al coronel Antezana 
para que evitara toda violencia y nos permitiera dialogar para ver que se podia 
solucionar pacificamente el paso de los camiones militates'?'. 

Al anochecer estas tropas llegan a la localidad de Achakachi y toman sus calles y empiezan la 

persecucion de dirigentes e incluso de adolescentes que no ternan que ver con 10 ocurrido. Por 

ejemplo se detiene a un nifto de 13 afios, Noel Gutierrez Guzman. Al respecto Saavedra 

manifiesta: "En principio parecia un simple desatino, porque el argumento era absolutamente 

irracional, acusaban al nifio y a sus amigos de haber atacado a las patrullas militares'?", La 

Defensoria del Pueblo denuncia al dia siguiente la actualizacion abusiva de los militares en el 

altiplano norte de La Paz, particularmente contra de los menores de edad: "Los militares 

detuvieron a nifios y mujeres. Cualquier dudadano que transita por esas zonas es detenido 

inmediatamente'?», Ademas de Noel Guzman, se detuvo a otro adolescente de 14 afios. Otto 

nino Rudy Alvaro Mamani ha sido herido de bala en Lahuachaca (Prov. Aroma, altiplano 

central camino a la ciudad de Oruro). 

El siguiente testimonio de uno de detenidos hace mas evidente el hecho. 

"era hora de las doce despues del almuerzo cuando ahi pues mi hermana abrio la 
puerta y se entro el ejercito, me sacaron, me llevaron al cuartel. Estaba sentado casi 
hasta las cinco de la tarde bueno hay agarro una gorra negra me encapucharon y me 
hicieron preguntas claro que yo le dije la verdad, que participe en la marcha. En todo 
de as! mas tarde entra otro instructor igual me hizo preguntas el otro, a todo eso le dl 
la misma respuesta...Alo as! mas tarde de nuevo el ejercito vino ami casa...y mas tarde 
se fueron a otra casa y llevaron otro detenido mas quien era mi amigo tambien, 
entonces alo asi, lunes 0 martes en cual miercoles nos llevaron a caminar por el 
patio...nos han sacado fotos, nos han amenazado de muerte y menton de cosas y ya 
nosotros traumados, decididos a morir. Bueno miercoles, nos han trasladado a otro 

73 Folleto de difusi6n de la radio Ondas del Titikaka y entrevista a su director Tomas Mamani en Huarina el 
domingo 31 de agosto 2003. 
74 "Obispos buscan dialogo entre campesinos y gobiemo. Iglesia dice basta a la represi6n y violencia". Presencia
 
lunes 10 de abriI2000.
 
75 Jose Luis Saavedra, ob.cit. pag. 514. EI dato ha sido recogido del reportaje de La Prensa del dia 16 de julio
 
2000.
 
~6 Denunci6 Gonzalo Pardo representante de esta instituci6n."Denuncia Defensoria del Pueblo: FF.AA. 
cometieron abusos, hirieron a ninos y detuvieron indiscriminadamente", Presencia, rniercoles 12 de abri12000. 
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cuartel de Viacha, y el jueves nos ha trasladado al estado Mayor. Estuvimos viernes, 
viernes nos ha trasladado a PTJ. En PTJ ya. Sabado hemos salido en libertad todos 
nosotros... 
... psico16gicamente me han querido sacar palabras, quienes estaban sobre la marcha, 
ya uno venia con otras palabras, el otro con otro y otros con amenazas que me van ha 
meter a la carcel 30 anos...que yo era el autor de la muerte del Capitan...Fisicamente me 
hicieron sufrir, me han hecho dormir sin carna, me metieron al bafio, en el bafio me 
han agarrado a puftetes y me dieron unos cuatro pufietes en los rifiones y no pude 
desaguar dos 0 tres dias, entonces...venia un instructor como estaba en la sanidad aqui 
en el Batall6n Ayacucho, nos han agarrado con pistolas con el mismo cuchillo bayoneta 
nos querian meter asi fisicamente. En otras palabras nos sacaron la mierda lno? En 
aqui tambien, en La Paz. En Viacha por ejemplo en Estado Mayor nos han agarrado a 
patadas, nos han enmanillado manos atras, tampoco podiamos dormir hablabamos 
entraron a pateamos tampoco eran instructores nomas, tambien eran soldados no 
mas. Pero eso ha sido nuestra suerte que podemos hacer, eso es una lucha y una pelea 
por nuestros deberes, tampoco no es porque nosotros hemos querido hacer ese tipo de 
conflictos y eso seria todo''77. 

Las comunidades sufren allanamientos a sus casas y la detenci6n de otros adolescentes a 

quienes el ejercito acusa de ser los instigadores, incluso asesinos del capitan Tellez. Se 

persigue a j6venes, dirigentes y cualquier persona sospechosa, como 10 hace conocer una 

autoridad 0 secretario general 0 tata generala de uno de los cantones de la provincia 

Omasuyus: "A las 5 de la manana nos ha atacado los milltares y se han llevado detenido hasta 

Viacha (Regimiento Bolivar). Han agarrado a un jovencito aqui al frente de la casa del 

dirigente de ese afto"7£,. 

El dia viemes 14, La Prensa aparece con estremecedores titulares: "Violencia en el campo: los 

militares reprimen a pueblos del altiplano", "campesinos detenidos son tratados como 

enemigos de guerra", "Las fuerzas armadas envian aviones de combate, tanques y soldados al 

altiplano'?". Los militares ingresan a los domicilios y acnian como contra un ejercito enemigo. 

La Prensa hace notar esto: "La guerra entre campesinos y militares se declar6: El eiercito 

torture a los detenidos, allano sus casas y secuestr6 a niiios para sacarles informaci6n sobre 

los paraderos de los dirigentes'?", La identificaci6n del indigena como el Otro, como el 

enemigo, se pone en evidencia. Las mujeres sufren golpes, los nifios la violencia psico16gica y 

~7 Entrevista realizado en febrero y marzo de 2001 a un joven de 18 anos quien sufri6 en persona los abusos 
cuando estuvo detenido. Esta entrevista fue realizado por un excantonal de Omasuyus preocupado por los hechos 
ocurridos el 9 de abril.
 
73 Conversacion con una autoridad indigena,. 10 deagosto de 2003.
 
79 "Las fuerzas armadas envian aviones de combate, tanques y soldados al altiplano", La Prensa, jueves 14 de abril
 
de2000. 
80 La guerra entre campesinos y militares se declar6: EI ejercito torture a los detenidos, alIan6 sus casas v 
secuestr6 a nines para sacarles informacion sobre los paraderos de los dirigentes", La Prensa, jueves 14 de abril 
2000. 
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los hombres detenciones, aunque muchos se han refugiado en las altas montafias y en los 

valles adyacentes a Achakachi. Se ha impuesto de esta manera un sistema de terror y 

amedrantamiento psico16gico. El siguiente testimonio de un ex secretario ejecutivo cantonal 

de la provincia Omasuyus refleja tambien 10 acontecido. 

"como en los mejores tiempos del siglo XIX durante la movilizacion de Zarate Willka 
(que) tiene en 1899-1903, llevan a las carceles, rebalsan las carceles, despues...le van a 
reducir a los centros parroquiales. Entonces esto se repitio en abril 2000 en el que la 
madrugada de un dia martes 11 de abril a horas 3 de la manana llega el ejercito unos 5 
camionadas en el cual empiezan allanar los domicilios sin restriccion alguna de un 
canto y 10 detienen a 3 comunarios y un jovencito de 11 a 12 anos y 10 llevan a 
Achakachi como prisioneros de guerra y le hacen dar vuelta y hacen torturas y 10traen 
a Viacha yen Viacha hacen dormir en el bafio cabeza puesta en la taza del bafio, (Ellos 
son) ...Martin Mamani y el otro es Pascual Apaza de 28 0 29 afios y Carmelo Ticona de 
58 0 60 afios, persona mayor. Fueron esos los primeros para empezar. Despues de una 
semana regresan nuevamente y llevan a otro jovencito mas para sacar informacion y lo 
llevan al cuartel. Le molestan, le quieren hacer hablar ala fuerza, castigan'?". 

Los detenidos han sido tratados como prisioneros de guerra. El respeto a los derechos 

humanos a desaparecido. Una semana mas tarde, el ejercito entrega a PTJ (Policia Tecnica 

Judicial) el nombre de 6 personas acusadas del crimen del capitan Tellez pero sin pruebas 

suficientes. Un represente del Comando General del Ejercito al entregar la lista manifiesta: 

"Los restantes estan siendo buscados por los grupos operativos en distintos pueblos, 

comarcas, ranchos y cantones del altiplano''". Con el que se confirma la violenta actuacion del 

ejercito en el altiplano norte de La Paz". 

Los sentimientos de indignacion antimilitar y antiestatal crecen. Las comunidades empiezan a 

utilizar tacticas de organizacion y movilizaci6n propia Por una parte se han replegado a sus 

comunidades para observar la evoluci6n de los acontecimientos e intercambiar infonnaciones 

y movilizar sus fuerzas internas, Por otra parte, los bloqueos carreteros organizados bajo el 

sistema de tumos se mantienen. El sistema de tumos por cantones, subcentrales y 

81 Entrevista con el exsecretario ejecutivo cantonal del canton Axllata Grande. La paz 10 de noviembre del afto 
2003. 
82 "Acusados de asesinar al capitan Tellez. Ejercito no entrego pruebas a PTJ en contra de 6 campesinos", 
Presencia. lunes 17 de abri12000. 
83 Despues que ha pasado un mes el conflicto se ha seguido allanado las casas y persiguiendo dirigentes. La 
Federaci6n Provincial de Omasuyus ante este hecho envia una carta a Derechos Humanos y manifiesta: "pese a 
estos compromisos se sigue allanando y persiguiendo a las autoridades administrativas y a los pobladores, 
ocasionando con estas actinides violaciones constantes a los derechos humanos. Como es el reciente caso ocurrido 
en Ajllata, Primera Secci6n, Achacahi, provincia Omasuyus...donde se allanaron viviendas y se detuvieron 
personas con el fin de presionarlos y hacerles declarar" Carta enviado a la Defensoria del Pueblo por la 
Federaci6n Departamental Unica de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupaj Katari" en fecha 11 de mayo de 
2000. 
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comunidades moviliza las fuerzas intemas del levantamiento indigena. Las comunidades 

empiezan a tumarse como una accion colectiva entretejida En este contexto el dia mattes 11 

se entierrarr" los restos de Ramiro Quispe Chambi (28 afios de edad) y Hugo Aruquipa (16 

afios de edad). El primero en la localidad de Achakachi y el segundo en el canton Axllata 

Grande. Un centenar de manifestantes acompafiaron el entierro'" para expresar su repudio 

contra el gobiemo. La muerte ha vuelto a escribirse en la memoria de los indigenas aymaras, 

creando un profundo malestar en las comunidades de la provincia Omasuyus y el altiplano 

norte porque la perdida de dos vidas jovenes tiene mucha importancia para las familias y 

comunidades. Por su parte el estado de sitio se Ievanta el20 de abril". 

En esa relacion, el pequefio cerro de Qalachaka se ha convertido, aunque no como en 

septiembre-octubre, en uno de los centros de articulamiento de las concentraciones 

"campesinas" para bloquear el camino Achakachi-La Paz. Asi como los militares tienen un 

lugar especifico (el cuartel), las comunidades, subcentrales y cantones han establecido tambien 

un lugar especifico para mantener desde ese lugar control de ingreso a la localidad de 

Achakachi. 

3.6. EI incipiente "cuartel indigena" de Qalachaka y los turnos y accion colectiva 

Qalachaka87 se ha convertido en un lugar estrategico para las movilizaciones y la posterior 

represion militar. Es estrategica porque aqui las comunidades han empezado a dar sentido a 

las acciones colectivas expresadas en el levantamiento indigena. En el libro del canton 

Achakachi se hace notar por ejemplo este hecho porque Qalachaka se ha convertido en el 

centro de las concentraciones de las comunidades, especialmente para el 9 de abril: 1/(5) e 

inicia la marcha dellugar de Qalachaca punta de concentracion masiva, haciendo eco nuestras 

voces de protesta par las diferentes avenidas y calles de la localidad de Achacachi't". El 

mismo esta ubicado a la entrada de Achakachi y tiene relacion con el significado de la palabra 

1$4 La CSUTCB en la convocatoria al ampliado extraordinario de emergencia del dia 12 de abril decIara. "Que. In
 
CSUTCB, Declara duelo Nacional, por los companeros caidos en las difcrcntcs provincias del pais, (OmasUj11S,
 
Aroma. Cercado)".
 
85 "En Achacachi. Entierro de campesino Ramiro Quispe Chambi fue pacifico" Presencia, miercoles 12 de abril
 
2000.
 
86 Que ha causado 5 muertos y 42 heridos en todo el pais que ha estado atravesado por el motin policial y
 
amenazas de amotinamiento militar. La Prensa, hace notar ello, "Violencia, bloqueos carreteros, motines
 
policiales, descontento en FF.AA. y postergacion del Dialogo II fueron algunos de las consecuencias de la
 
declaratoria de excepcion", viemes 21 de abriI 2000.
 
87 Literalmente QaIachaka en lengua aymara quiere decir piedra trancada 0 paso de piedra.
 
88 Libro de acta del canton AchakOachi, 2000.
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aymara: el "paso 0 estanco de piedra". Tiene la particularidad de ser un pequeno cerro rocoso 

desde donde se domina la extensa pampa de la comunidad de Marka Masaya. el cerro de 

Suruq'achi y otras poblaciones al norte de Achakachi y el cuartel militar de Achakachi, 

Ayacucho. 

Asi durante los dias 5, 7 Y 9 Y 14 de abrillas comunidades de la provincia Omasuyus han 

dado sentido a las marchas de protesta desde Qalachaka. Aqui las comunidades han empezado 

a poner en practica los sistemas de tumos para movilizar las fuerzas intemas y es el centro 0 

punto de inicio de las marchas pacificas y del articu1amiento de sentidos de pertenencia 

colectiva Los lugares geograficos se recrean durante las movilizaciones como lugares de 

importancia social". Qalachaka tiene dos condiciones importantes: a) es un lugar estrategico, b) 

es un lugar de referencia de la memoria social (posiblemente sagrada como se viene 

mostrando en un trabajo de tesis de un achakachefto). Es el punta de partida pero al mismo 

tiempo es punto de llegada de comunidades que vienen a Achakachi. En otras palabras, es el 

taypi-centro 0 referente de pertenencia colectiva en tanto lugar para las concentraciones y 

referencia territorial indigena. Ademas es aqui donde se ha dado inicio al manejo estrategico 

de la geografia altiplanica, Porque despues de esto han aparecido otros lugares con igual 

importancia por su ubicacion estrategica para mantener y controlar el movimiento de las 

fuerzas indigenas y la del estado. 

Ademas en este lugar se han articu1ado emotividades, estrategias, sentidos yautoafirmaciones 

indigenas 0 "campesinas". Asimismo es parte del articu1amiento de los sistemas de tumos y 

acciones colectivas donde las comunidades han puesto nuevamente en practicas las fuerzas 

intemas y su interrelacionamiento basados en las estructuras mayores como son los cantones 

y las provincias del altiplano norte de La Paz. Aqui tambien se empieza a mover los sistemas 

de tumos en la accion colectiva. Por 10 que los tumos se han convertido en una de las 

estrategias de lucha "campesina" porque es mediante este sistema se organiza la participadon 

de los comunarios/as en las movilizaciones sociales. Las comunidades, subcentrales y 

cantonales han articu1ado mediante un complejo sistema de acciones colectivas un entramado 

de sentidos organizativos. 

89 En el pasado la comunidad de Marka Masaya realizaba aI parecer reuniones y actividades rituales en este Ingar 
relacionados con las divinidades andinas como dice cl excantonaI de Achakachi: "Qalachaka parece que era una 
wak' a (Ingar sagrado)" por la existencia de dos j6venes convertidos en piedras. 
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Cada comunidad, cada subcentral y los cantones han establecido turnos, en principle en 

diferentes lugares, y posteriormente en Qalachaka (taypi y lugar estrategico) para cerrar paso il 

las movilidades entre Achakachi y La Paz. 

Los turnos estan establecidos en complejas interrelaciones al interior de las comunidades. La 

organizaci6n es por sectores, por parcialidades, por sayafias y finalmente por comunidades, 

subcentrales y cantones. Este es un sistema que organiza las estructuras intemas de las 

comunidades y la relaci6n que estos establecen con el conjunto de otras comunidades y otras 

regiones indigenas. Ademas es un mecanismo mediante el cual las comunidades mediadas 

por sus autoridades establecen contacto con otras provincias. Asi el sistema de tumos 0 la 

rotaci6n de responsabilidades colectivas constituye el hilo estructurante de las acciones 

colectivas. Las autoridades comunales tienen un papel importante. Ellos 0 ellas al representar 

a los hombres y mujeres de cada comunidad se han convertido en portadores de la palabra e 

intereses de las comunidades, de las subcentrales 0 cantones en las reuniones. Sin la estructura 

de las autoridades y sus relaciones de "jerarquia horizontal" no habria tenido sentido el 

sistema de tumos y las acciones colectivas. Mediante estas autoridades tambien (tata 

generalas y mama generalas) se ha hecho un efectivo control y curnplimento de los turnos en 

coordinaci6n con los comites de bloqueos. 

Y posiblemente 10 mas destacado de este sistema es que al interior de las comunidades, 

subcentrales y cantones, se ha establecido sistemas de autocontrol interne para el 

curnplimiento de los turnos. to que significa que el curnplimiento de los turnos no 5610 se 

reduce a las autoridades comunales, sino tambien a los propios comunarios/as. En esa relaci6n 

hay una 16gica de movilizaci6n intema y propia El sistema de tumos se extiende a distintas 

comunidades para configurarsc como red de autocontrol comunitario basado en la 

experienda interna de liderazgo. Muchos comunarios y comunarias que ahora pertenecen a la 

categoria de base 0 comun tambien han side autoridades comunales 0 sindicales 10 que 

significa que elios 0 ellas tienen experiencia organizativa en el curnplimento de los turnos y la 

movilizaci6n de las fuerzas internas comunales. 

De esta manera se ha ernpezado ha movilizar las tecnologias sodales pertenedentes a las 

practicas cotidianas de la vida social definidos en las logicas del ayni, mink'a y sistemas de 

reciprocidades interfamiliares e intercomunidades bajo la logica de "todos para todos" como 

se manifiesta en el prestamo de 1a mano entre familias para distintos trabajos y festividades. 

Este. ademas, es una obligaci6n social para ayudarse entre si en el curnplimiento de las 
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actividades sociaIes v agricolas. Asi se ha dado inicio a un complejo sistemas de 

interreladones sodales. En los 11 dias que ha durado los bloqueos carreteros se ha puesto ('fl 

practica este sistema de ayuda mutua como fuerza colectiva que expresa y articula sentidos de 

identidad manifestada a su vez como complejas redes de accion colectiva. 

POl este hecho se redescubre a myel mayor que actuar en forma colectiva, pese a las 

adversidades y desventaias, tiene gran importanda sodal porque se construye estrategias de 

lucha y ademas se gana prestigio frente a otras provindas y comunidades. En resumen, el 

levantarniento de los 11 dia ha movilizado 0 desparramado emotividades, sentidos, 

identidades colectivas al interior de las comunidades y en las provindas de la region 

3.7.-Tregua social: convenio CSUTCB y Gobiemo 

Hasta la finalizacion del conflieto se ha registrado la muerte de 4 personas" y 1 militar. Dentro 

de este contexte, el viemes 14 de abril se firma el convenio Gobiemo-CSUTCB. El objetivo del 

mismo es parar los aetos de violencia en el pais. En esa relacion el convenio tiene varios 

puntos, pero la demanda central como es la anulacion del tratamiento de la ley de Recurso 

Agua", no es aceptada por el gobiemo. El Convenio sirnplemente manifiesta: "Compromise 

del gobiemo de reelaborar el Proyeeto de Ley del Recurso Agua en consenso con 

organizadones campesinas, previo a cualquier aprobacion de la Camara de Diputados'?", AI 

mismo tiempo no hay un avance significativo para reformular la Ley del Instituto Nacional de 

Reforrna Agraria (INRA). El convenio solo establece la anulacion de la resolucion 098 del 

INRA y la aprobacion del reglamento de esta ley en consenso con las organizaciones 

indigenas 0 "campesinas". POl otra parte no es elaro sobre que pasara con la ley de la 

Biodiversidad y del Medio Ambiente. En el convenio solamente se manifiesta que se 

consultara a las organizadones //campesinas" antes de ser aprobado. Finalmente en el 

convenio se establece como plazo 90 mas, tiempo en el que debe ser curnplido el acuerdo". 

Los logros conseguidos en la negociacion de los bloqueos carreteros podrian ser resumidos en 

los siguientes puntos: a) El dia lunes 11 de abril se ha sancionado el modificado Ley 2029 de 

~te los 11 dias de movilizaciones sociales hanmuerto 5 personas en la siguiente relaci6n. En Achakachi 2 
~ovenes indigenas y 1 militar. En Lahuachaka 1 profesional indigena. En la ciudad de Cochabamba 1 j6venes. 

I Se ha modificado el 11 de abrilla ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
92 Convenio Gobiemo-CSUTCB extraetado de Semanario Pulso, ano 1, no. 39 del viemes 21 de abril aljueves 27 
de abril de 2000. 
93 Semanario Pulso, ano L no. 39 del viemes 21 de abril aljueves 27 de abril de 2000. 
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Agua Potable y AIcantarillado Sanitario", una de las leyes que ha provocado ellevantamiento 

vecinal, de los regantes y comunidades en Cochabamba. Se establece en dieha ley que las 

comunidades no deben pagar por el consumo de agua de los rios, lagos, vertientes y aguas 

subterraneas. AI mismo tiempo, la Superintendecia de Saneamiento Basico no podra 

concesionar las aguas registradas para el consumo de las comunidades; b) Se logra el 

inmediato retiro de las tropas militares de los caminos del altiplano norte de La paz Y otras 

provindas y el inmediato retorno de los confinados a San [uaquin (Beni), entre elios Felipe 

Quispe, el Mallku, Eugenio Yujra, Asimismo el gobierno se compromete resardr daiios a los 

familiares de los fallecidos con 15 mil bolivianos y a los heridos; c) El gobierno se compromete 

a diseiiar una politica de desarrollo rural al mismo tiempo de buscar recursos para los 

damnificados por los desastres naturales ocurrida durante este afio. 

Sin embargo, contra todo compromiso firmado, en el parlamento se continua con el 

tratamiento del proyecto de ley de Recurso Agua sin la participad6n de las organizadones 

indigenas 0 "campesinas", tal como ha sido acordado. El compromiso de modificar la Ley 

INRA tampoco tiene un tratamiento serio porque las comisiones acordadas no funcionan Por 

Ultimo, tampoco hay cambios sustandales para atender las hist6ricas demandas indigenas del 

"desarrollo" de las comunidades, y mejores niveles de vida, mayores oportunidades de 

educad6n primaria y superior, salud, etc. 

Por ella en el arnpliado ordinario llevado el dia 29 de abril en Achakachi", las comunidades 

expresan su rechazo al acuerdo Gobierno-CSUTCB prindpalmente a la Ley INRA Y el 

~4 Los cambios que se han introducido en dicha norma son: se garantiza el usa indefinido del agua para 10cual las 
comunidades tiene que hacerse un registro de usa. Y asi mismo queda exentas de intervenir la Superintendence 
de Saneamiento Basico. Los indigenas 0 "campesinos" quedan exentos de pago de impuestos 0 patentes del uso de 
agua. La Superintendencia de Saneamiento Basico antes de aprobar tarifas debe consultar contrario al anterior de 
una aprobacion unilateral. La superintendencia no puede concesionar el agua para el usa industrial, minero, 
~trolero. 

5 Voto Reso1utivo de la Provincia Omasuyus, 29 de abril de 2000. Dicbo voto reso1utivo en sus puntos centrales 
expone. PRIMERO.-La destituci6n de los dos cuarteles de la provincia Omasuyus, por declararse encmigos y 
asesinos de los campesinos y que vayan a las fronteras a resguardar nuestro territorio. 
SEGUNDO.- Desafiar a los militares de no mandar a nuestros bijos a los euarteles en forma definitiva. y se hay 
omiso (sic), nos en:frentaremos de manera radical con acciones de hecho. 
TERCERO.-Rechazar rotundamente la ley INRA y no aceptar ninguna ratificacion 0 reformulacion ni resolucion 
regIamentaria ni otro convenio por ser nuestm decision la derogatoria total de estas leyes, 
CUARTO.- Rechazar en forma total y rotundamente la ley de aguas impuesta por el gobierno dictatorial, asi 
mismo pedimos destitucion total de JICA de los chinos por ser c6mplice de la ley de agua. 
SEXTO.- No aceptamos de ninguna manera el saneamiento de tierras de ninguna naturaleza por ser atentatoria 
contra el campesinado Boliviano. 
SEPTIMO.-No pennitiremos ningun intento de atropello, ni detenciones a los compafieros inocentes tal como 10 
ha hecho anteriorrnente por parte de los agentes de los militares y de la PTJ. ni investigaciones personates de 
parte del ministerio de gobierno, a estos agentes 0 personas del gobierno los detcndremos pam aplicar nuestra 
propia justicia sindical y comunal secuestrandolos sin ninguna compasion. 
DECIMO lro.-Pedir la destitucion inrnediata del sub-Prefecto de la Provincia Omasuyus y el nuevo sub-Prefecto 
sera nombrado en un ampliado provincial 
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Proyecto de Ley de Recurso Agua. La anulacion de la resolucion 098 del INRA se considera 

insufidente y par ello se manifiesta que no se acepta la "ratificacion 0 reformulacion ni 

resolucion reglamentaria ni otro convenio por ser nuestra decision la derogatoria total de estas 

Ieyes"?". El rechazo a la ley INRA se fundamenta en 10 que esta ley privilegia el mercado de 

tierras expresada en su art. 4297• Las comunidades no aceptan la venta y compra de las tierras 

(aunque se practica en pequefia cantidad) por la memoria colectiva existente porque bajo este 

mecanismo los hacendados han logrado usurpar en el pasado tierras comunales para luego 

dominarlos y explotarlos. Asimismo las comunidades no aceptan el saneamiento de tierra 

porque se considera que se tiene consolidado el derecho a la tierra par el uso, posesion 

familiar y comunitario desde cientos de afios, Inc1uso con la reforma agraria de 1953 se ha 

obtenido titulos pro indivisos como parte del derecho ala tenencia de la tierra. En esa relacion 

la figura de las Tierras Comunitarias de Origen (rCDs) no ha sido considerada importante 

posiblemente por falta de informacion, 

En relacion al proyecto de Icy de Recurso Agua9S se manifiesta: "Rechazar en forma total y 

rotundamente la ley de aguas impuesta por el gobiemo dictatorial". No se acepta el pago por 

el consumo de las vertientes, rios, lagos 0 aguas subterraneas por considerarlo atentatorio 

para la reproduccion biologica y social en donde ademas el agua en el mundo indigena es 

considerada como Ia sangre que corre por el cuerpo humano. Al mismo tiempo se pide la 

"destitucion" (quiere decir expulsion) de JICA (cooperacion del gobierno japones) que trabaja 

en la region. Asimismo se exige la destitucion del subprefecto de la provincia Omasuyus. 

Incluso se ha pedido la "destitucion" (expulsion) de los dos cuarteles de Omasuyus (la Fuerza 

Naval de Chua y Ayacucho de Achakachi). 

Finalmente el convenio Gobiemo-CSUTCB tiene como fecha de cumplimento el 14 de julio 

que corresponde al plazo de 90 mas. Hasta julio, sin embargo, Felipe Quispe denuncia que el 

gobiemo no ha cumplido con el convenio. a 10 que expresa el secretario Ejecutivo de la 

Provincia Omasuyus, Emilio Rojas ruando hace notar: "se ha firmado, se ha acordado con el 

DECIMO 2do.-No pennitir la existencia de Policia Fronteriza en la capital Achacachi por ser los explotadores y
 
asesmos de los bolivianos campesinos.
 
DECIMO 3ro.-Luchar basta las6ltimas consecuencias y basta brindar nuestras vidas ante los gobiemos de tumo.
 
% Voto Resolutivo de la Provincia Omasuyus, 29 de abrit de 2000.
 
97 Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria No. 1715 en su Art. 42 inciso 11I textualmente establece: "111. La
 
adjudicaci6n seraa titulo honeroso, a valor de mercado y en Concurso PUblico Solicitado",
 
9IIf En el proyecto de Ley de Recurso Agua en el Capitulo II, Art. 2, relacionado con e1 objeto que tiene la ley en
 
su inciso c establece claramente: "Normar y regular el mercado de coneesiones de derecho de agua". Al mismo
 
tiempo Capitulo m Art. 3 relacionado con los principios que tiene la ley de Recurso Agua en su inciso b
 
establece que el agua: "Es lID bien social, ecol6gico y con valor economico".
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gobierno pero esos compromises jamas se habia cumplido"?', Ante todo la relad6n gobierno e 

indigenas es cada vez mas compleja como manifiesta un comunario: "hay que hablar y 

levantarse...ahora tenemos oido y ojos, no estamos asi nomas, ya. Antes nomas en el tiempo 

de nuestros abuelos...Ahora sabemos leer y tenernos ojos, oidos y boca...ya no mas pues...hay 

que pararse, hablar, carajo. Que leyes no esta bien, leyendo hablemos, somos gente, acaso 

somos animales. Hay que nomas hablar, el animal nomas es otro"lOO. Sus palabras coindden 

con las de Felipe Quispe quien expresa que Abril "ha sido 5610 un ensayo"!", 

'J<I Entrevista a Emilio Rojas ex secretario ejecutivo de la Provincia Omasuyus durante los alios 2000 y 200 I.
 
Acbakachi 16 de nombre de 2003.
 
tV;) Entrevista a un comunario de 64 afios de la segunda secci6n Ancoraimes. Achakachi 16 de noviembre de 2003.
 
IOl Semanario Pulso, ano, I, no. 39. El 27 de agosto Felipe Quispe sostuvo "yo pienso que va a nacerdebajo de
 
cada poncho, debajo de cada pollera, ese trabajo es sutil y no se canta" "EI descontento nacera debajo de cada
 
poncho: Felipe Quispe", EI Diario domingo 27 de abril 2000.
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